
Nombre y Apellido: Número de teléfono.

4. Referencias Personales y/ Comercial.

Número de teléfono.

Razón Social. Número de RIF Fecha de Constitución

Registro Mercantil y/o 
Registro Público Datos de Registro: N°, Tomo, Folio Actividad Económica

Principales Accionistas y Porcentaje accionario

Empresas Relacionadas Dirección de correo

Envío de correspondencia: Domicilio, Trabajo, Correo

1. Identi�cación del Inversor. 

3. Datos Bancarios.

Representante Legal:

Cargo Documento donde Acredita su Representación

2. Domicilio. 

Banco:
Tipo de cuenta:
 ahorro o corriente: Número de cuenta:

Dirección (el cliente debe colocar la dirección de su domicilio), seguido de municipio,

Número de cuenta

5. Per�l del Inversionista.
Experiencia como Inversionista:

LimitadaNinguna Buena

Nombre y Apellido Número Cédula. Número de rif. 

'

Banco:
Tipo de cuenta:
 ahorro o corriente: Número de cuenta:

Nombre y Apellido:

Excelente

Número de teléfono de la empresa Página web



Objetivo dentro del ciclo de inversión: Ingreso mensual: Otros ingresos: Especi�que

Total de ingresos anuales: Ahorros: Inversiones:

Pasivos Total patrimonio Número de transacciones mensuales:

Menos de 5 Entre 6 y 10

Entre 11 y 15 Entre 15 y 20Monto aproximado de promedio mensual que desea invertir:

Desea enviar o recibir dinero del exterior:

Sí No En caso de ser positiva la respuesta indicar el país:

6. Productos que quiere contratar con Rendivalores Casa de Bolsa, C.A.

Intermediación de 
títulos valores

Cartera 
Administrada Reporto Cuenta 

Margen
Estructuración y Emisión 
de deuda Corporativa

Colocación de Instrumentos 
de Renta Fija

7. Persona Expuesta Políticamente (PEP).

De acuerdo con la normativa Legal aplicable al mercado de Valores ¿Es usted y/o alguno de sus accionistas, miembros de Junta Directiva 
o Representante Legal, �gura política de alto nivel, de con�anza o a�nes, o sus familiares, más cercanos, o su círculo de colaboradores 
inmediatos, por ocupar cargos como funcionario importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar, de un gobierno nacio-
nal o extranjero, o miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, 
que sea propiedad de un gobierno extranjero?.  

Sí No

8. Origen de los Fondos.

Sueldos y 
salarios Ahorros Venta de bienes 

muebles / Inmuebles.

Colocación de 
Instrumentos de 
Renta Fija

Inversiones Donaciones

9. Destino de los Fondos

Ahorro Capital de
 Trabajo Reinversión Compra de Bienes 

Inmuebles
Compra de 
Bienes Inmuebles

Otro. 
(especi�que) 

10. Declaración de conocimiento del contrato

El (los) �rmante(s) declara(n) expresamente: haber leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de los documentos y 
el contrato de cuenta de corretaje bursátil suscritos, y se obliga(n) a que su relación contractual con Rendivalores Casa de Bolsa, C.A. 
estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en los mismos. De igual forma, certi�can la veracidad y autenticidad de la 
información y datos suministrados en la presente �cha de inversor.”

11. Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos.

El (los) �rmante (s) declara (n) que: “Los capitales, bienes, fondos, haberes o bene�cios no provienen de ninguna actividad ilícita de 
las contempladas en las leyes penales vigentes y, en especial, de las previstas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada 
y Financiamiento al Terrorismo y, en especial, relativas a los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)”.



12. Firma (s) y huellas.

Firma

Huella

13. Uso interno de Rendivalores Casa de Bolsa, C.A.

Ejecutivo Responsable. 
Nombre y Firma.

UAR/LC/FT/FPADM. 
Nombre y Firma.

O�cial de Cumplimiento. 
Nombre y Firma.

Firma
Huella
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